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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES (SARTECO) 

14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

En el Salón de Actos del Colegio Arzobispo Fonseca (Salamanca), a las 19:30 horas 
del día 14 de septiembre de 2016, se constituye, en segunda convocatoria, la 
Asamblea General Ordinaria de esta sociedad. 

La Sra. Presidenta declara abierta la sesión previamente convocada con los requisitos 
legales y estatutarios, con el siguiente Orden del Día:  

1. Aprobación del acta de la Asamblea General anterior. 
2. Informe de la Junta Directiva.  
3. Cuentas de ejercicio 2015 y presupuesto 2016.  
4. Ruegos y preguntas. 

1. Aprobación del acta de la Asamblea General Anterior. 

Por unanimidad de los presentes se aprueba el acta de la Asamblea General 
celebrada el día 24 de septiembre de 2015.  

2. Informe de la Junta Directiva. 

La Sra. Presidenta informa de la participación de SARTECO, junto con AEPIA y 
SISTEDES, en la comisión de SCIE que ha trabajado en la elaboración de la 
clasificación de congresos presentada en la mesa redonda del CEDI. 

También informa de que tras las elecciones a Junta Directiva  ha pensado en 
organizar a los miembros de la junta por áreas, de forma que cada área se encargue 
de alguna de las tareas que queremos llevar a cabo. Las áreas propuestas son: 

• Promoción de talento implicando a empresas que estén interesadas en 
contratar Doctores.  

• Activación de la página web y comunicaciones a través de las redes sociales. 
• Reactivación y promoción del concurso Tesis en 3 Minutos y del de 

Programación Paralela. En el caso de la T3M se estudiará permitir la 
participación en el concurso a los que aún no hayan defendido la tesis pero les 
falten pocos meses para hacerlo. 

• Asesoramiento sobre los contenidos de Informática que serían convenientes 
para alumnos de secundaria, en colaboración con CODDI. 

• Innovación docente. Se preparará un monográfico sobre herramientas para la 
docencia basadas en ARM. 

• Creación de un repositorio de prácticas del área. 
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3. Cuentas del ejercicio 2015 y presupuesto 2016. 

La Sra. Secretaria procede a informar de las cuentas del ejercicio 2015 (Anexo I) y 
presenta el presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 (Anexo II).  

Ambos son aprobados por unanimidad de los presentes. 

4. Ruegos y preguntas. 

No se plantea ningún ruego ni pregunta. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:45 horas. 

 

Madrid, 14 de septiembre de 2016 

 

 

La Presidenta, 

 

 

 

Dña. Inmaculada García Fernández  

 

 

 

La Secretaria, 

 

Dña. Katzalin Olcoz Herrero 

 


